
 

 
 

 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN 

Taller sobre Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Refugiados  
San José, Costa Rica 

27 y 28 de marzo de 2012  
 

INFORME 

Los Días 27 y 28 de marzo del 2012 se reunieron en San José, Costa Rica, los 
países miembros de la CRM para dar seguimiento a la Decisión # 11 de la última 
Reunión de Viceministros de la CRM, realizada en La Romana, República 
Dominicana, en junio del 2011,  por la cual los Viceministros deciden aprobar la 
iniciativa de la OIM de realizar un “Foro regional sobre políticas basado en los 
estudios realizados por ACNUR, OIM y UNICEF, entre otros, sobre niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados, con la colaboración de organismos 
internacionales interesados”. 

El Taller tuvo los siguientes  

OBJETIVOS:  
 

1. Presentar y analizar los mecanismos existentes y los nudos estratégicos en el 
sistema de protección de niñez y adolescencia migrante en tres ejes: 
competencias institucionales, coordinación inter-institucional y marco normativo.  
 
2. Compartir buenas prácticas a nivel nacional,  binacionales/regionales que 
puedan ser replicadas en diferentes contextos nacionales.  
 
3. Analizar viabilidad de las recomendaciones generadas por los estudios y 
generar propuestas de implementación a nivel nacional y regional. 
 
Durante el acto de apertura, los representantes de los organismos 
internacionales copatrocinadores del Taller y las representantes del Gobierno de 
Costa Rica, dieron algunas palabras a los y las asistentes, destacando los 
aspectos más relevantes que deben contemplarse en la protección de los 



 

 
 

derechos de la niñez migrante, así como de la responsabilidad de los Estados en 
garantizar dicha protección y en restituir a los menores de edad los derechos 
violentados que les han llevado a migrar. Asimismo, hablaron acerca del 
compromiso de los organismos internacionales por trabajar en conjunto con los 
países para estos fines. Participaron en dicho acto las siguientes personas: 
 

• Eva Camps, Oficial Regional Principal de Protección, de ACNUR.  
 

• Seija Toro, Representante de UNICEF para Costa Rica.  
 

• Leonardo Ferreira, Director Adjunto del Equipo de Trabajo Decente de la 
Organización Internacional del Trabajo para América Central, Haití, 
Panamá y República Dominicana. 

 
• Robert Paiva, Director Regional de la OIM 

 
• Kathya Rodríguez, Directora General de Migración y Extranjería, de Costa 

Rica. 
 

• Marcela Chacón, Viceministra de Seguridad de Costa Rica.  
 
Durante el Primer Panel, la Sra. Paula Antezana, Consultora Internacional, 
expuso acerca de los sistemas de protección y la niñez y adolescencia migrante 
en la región: fortalezas y debilidades. Su presentación estuvo basada en la 
recopilación de los estudios recientes en la materia por parte de los organismos 
internacionales patrocinadores del taller. 
 
Durante su presentación, puntualizó en cuatro consideraciones básicas: 1.- todo 
niño, niña y adolescente tiene derecho a salir de cualquier país y de entrar a su 
propio país; 2.- no se debe criminalizar la migración; 3.- los Estados deben 
proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de 
vulnerabilidad; 4.- los argumentos no fundados en derechos no pueden prevalecer 
sobre las consideraciones fundadas en el interés superior. 
 
Señaló que deben considerarse las distintas situaciones de vulnerabilidad de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes, entre las que se encuentran las siguientes: 
cuando viajan sin compañía, cuando viajan separados, los menores de edad 
refugiados, los solicitantes de la condición de refugiado o solicitantes de asilo, los 



 

 
 

menores de edad en condiciones de explotación laboral, las víctimas de trata; 
indígenas. 
Destacó los pasos a considerar (y seguir) para establecer un sistema de 
protección: situación en el país de origen, identificación y documentación, 
mecanismo de protección, protección, retorno, integración o reintegración local. 
 

Abordó cada uno de estos pasos, identificando los principales nudos estratégicos 
en cada uno de ellos (detectados a raíz de los estudios en los que basó su 
presentación) y elaborando recomendaciones sobre posibles acciones a 
implementar por parte de los países para lograr borrar dichos nudos estratégicos. 
 

Para finalizar su presentación, estableció ciertas recomendaciones regionales:  
 

• Continuar el diálogo en el marco de la CRM y forjar marcos de colaboración 
regional y binacional;  

• establecer mecanismos de registro de datos que permitan a los países de la 
región dar cuenta de los flujos migratorios de niños, niñas y adolescentes;  

• discutir marcos de colaboración regional para garantizar una migración 
documentada a más bajos costos y de fácil acceso;  

• homologar la normativa migratoria de los países de la región, adecuándolos 
a los estándares internacionales;  

• delinear lineamientos regionales para regular los flujos migratorios laborales 
temporales, sobre todo donde los grupos familiares incluyan NNA;  

• abordar regionalmente la situación de NNA cuyos padres/madres han 
migrado;  

• la migración irregular debe ser abordado regionalmente, tanto en su análisis 
como en la búsqueda de soluciones.  

 
Durante el segundo Panel, se abordaron distintas buenas prácticas en la 
protección de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. Los ponentes y 
los principales puntos que abordaron en su exposición, fueron los siguientes: 
 
Por Costa Rica, la Sra. Gladys Jiménez, Coordinadora de la Comisión de Niñez y 
Adolescencia de la Dirección General de Migración y Extranjería, destacó la 
creación de los Protocolos para la Protección de las Personas Menores de Edad, 
creados por el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, y la Dirección General de 
Migración y Extranjería, DGME. 
 
Dichos protocolos son: 



 

 
 

• PROTOCOLO PARA LA  ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS 
O SEPARADAS, FUERA DE SU PAÍS DE ORIGEN. 

• PROTOCOLO PARA LA  ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE 
EDAD (PME) EXTRANJERAS, CUYOS PADRES,  MADRES, FAMILIARES 
O PERSONAS RESPONSABLES SE ENCUENTRAN SOMETIDOS A UN 
PROCESO DE  DEPORTACIÓN 

• PROTOCOLO DE REGULARIZACIÓN DE LA PERMANENCIA DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD EXTRANJERAS BAJO LA 
PROTECCIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

 
Asimismo, señaló que dichos Protocolos persiguen los siguientes objetivos: 

• Orientar las acciones y definir las prioridades  en la atención de las 
personas menores de edad. 

• Sensibilizar y promover la toma de conciencia de las y los funcionarios de la 
DGME y el PANI  en la atención  las personas menores de edad para un 
cumplimiento efectivo de sus derechos . 

• Consolidar  procedimientos y mecanismos que permitan la repuesta 
accesible, efectiva oportuna y ágil  de la DGME y el PANI, que garanticen 
el cumplimiento de los derechos y el desarrollo integral de las personas 
menores de edad. 

 
Por México, la Sra. Patricia Fragoso, Subdirectora de Enlace con Dependencias y 
Entidades Federativas, del Instituto Nacional de Migración, y la Lic. Dora Irene 
Ordoñez Bustos, del DIF Nacional, hablaron acerca de la experiencia mexicana en 
la protección de la niñez migrante, especificando el camino seguido  hasta la 
próxima implementación del Reglamento a la Ley General de Migración, donde 
quedará plasmada el procedimiento para la determinación del interés superior del 
niño. 
 
La importancia de dicha buena práctica es que en dicho procedimiento, se 
diferencia lo que es una valoración del interés superior del niño y la determinación 
del interés superior, DIS, del niño; establece quienes serán los participantes del 
Comité para establecer la DIS y en qué casos específicos se aplicará. 
 
Asimismo, hablaron acerca de la coordinación interinstitucional que les ha 
permitido alcanzar este logro, así como otros tales como el establecimiento de la 
figura de los Oficiales de Protección a la Infancia, OPI´s, y la capacitación en 
varios países de la región formando más OPI´s. Dicha coordinación se da a través 



 

 
 

de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niños, Niñas y Adolescentes No 
Acompañados y Mujeres Migrantes, donde sesionan dependencias de gobierno 
federal y organismos internacionales (OIM, UNICEF y ACNUR). En dicha Mesa, 
han enmarcado todas las acciones dentro de un modelo nacional de protección de 
los derechos de los menores de edad migrantes no acompañados en casos de 
repatriación.  
 
Por parte de El Salvador, el Sr. Mario Mena, Director de la Subdirección de 
Restitución de Derechos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 
Niñez y la Adolescencia, habló acerca de un proyecto conjunto con OIM para el 
retorno y reintegración de menores de edad salvadoreños, destacando lo 
siguiente: 
 

• Objetivos del proyecto: tres ejes de asistencia: institucional y comunitario, 
educativo, salud y desarrollo integral; y eje social y familiar. 

• Componentes: retorno de los NNA a sus comunidades de origen y la 
reunificación familiar; reintegración social; prevención en comunidades y 
escuelas; investigación y monitoreo. 

• Fase 1.- plan piloto para la reintegración de NNA migrantes no 
acompañados. Creación de un manual de reintegración (beneficiarios 52 
niños, niñas y adolescentes) 

• Fase 2.- continuidad en la atención.- inclusión en el sistema de protección, 
acompañamiento a las familias, restitución de derechos; fortalecimiento de 
capacidades laborales: capacitación personal ISNA, Educación y RAC. 

• Sostenibilidad: atención con un subsistema y un programa Ad hoc; desde el 
programa hasta la política, fortalecer la RAC y los sistemas locales de 
derechos; la prevención de la migración femenina desde el enfoque de la 
prevención de la trata de personas.  

• Avances.- visibilizar la migración de NNA como un asunto de derechos 
humanos; desmitificar la aceptación de la migración irregular en el ámbito 
comunitario; protección especial: la atención sui generis de los NNA 
migrantes.  

• Reflexiones finales: lo cooperación técnica para el fortalecimiento de las 
capacidades públicas. No suplantar actores públicos; la atención a NNA 
migrantes desde los sistemas locales de derechos y la RAC; el enfoque de 
inclusión determina la eficacia de la atención de los NNA retornados.  

 
Finalmente, el Sr. Marcos Filardi, Tutor de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Refugiados y Solicitantes de Refugio de Argentina, habló acerca de cómo se 



 

 
 

forma la figura de Tutor en Argentina y cuál es su trabajo fundamental, destacando 
lo siguiente: 
 

• Desde el momento en que los niños, niñas y adolescentes solicitan refugio, 
se le avisa a la Tutoría y se les asigna a una persona del equipo 
interdisciplinario para acompañarlo en todo momento; esta persona habla, 
por lo menos, inglés y francés. La representación legal no alcanzaba, por 
eso era necesario brindar también a un acompañante en todo el proceso. 

• Los servicios que brinda la Tutoría son: Representación legal, tutela y 
acompañamiento hasta que cumplan la mayoría de edad.  

• Siempre interviene un juez de familia, que es quien establece la 
designación judicial del tutor.  

• Se establece un Protocolo Interinstitucional con varios órganos de 
Gobierno, organismos internacionales y la Defensoría General de la Nación. 
Se comenzó en 2008 y se aprobó en 2011. Antes la política era de rechazo 
en Argentina; con este Protocolo ahora ningún menor de edad puede ser 
rechazado en ningún puerto fronterizo.  

• La atención solamente era para solicitantes de refugio y refugiados pero el 
protocolo les está permitiendo ver que puede aplicar para todos los niños, 
niñas y adolescentes migrantes y sus distintas situaciones de 
vulnerabilidad. 

• Se está dando respuesta a las obligaciones internacionales sobre derechos 
humanos. 

• Los 95% de los niños, niñas y adolescentes migrantes que han solicitado la 
tutoría han permanecido en Argentina.  

 
Al finalizar, los participantes del taller tuvieron oportunidad de intercambiar 
preguntas y respuestas con los ponentes, así como otras buenas experiencias.  
 
Posteriormente, se conformaron grupos de trabajo por país y cada grupo trabajó, 
sobre matrices previamente elaboradas por las agencias de Naciones Unidas 
(ANEXO 1), identificando los nudos estratégicos en los distintos pasos a seguir en 
el establecimiento de un mecanismo de protección, tomando en cuenta las 
distintas condiciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes. Los principales nudos que identificaron los países fueron los siguientes: 
 
El Salvador: mejorar la calidad de vida y buscar la reunificación familiar; no se 
han sistematizado los datos de la niñez indígena y migrante ni de niñez en 
situación laboral; difícil acceso a los mecanismos de protección, tanto en países 



 

 
 

de tránsito como de destino; hacen falta protocolos ágiles y sencillos que definan 
la vulnerabilidad de los menores de edad migrantes y las posibles rutas a seguir. 
Ausencia de la figura de un tutor; falta de recursos para la creación de espacios 
con condiciones óptimas para una estadía digna; falta de atención psicológica, 
necesario actualizar los documentos acordados en la CRM, en retorno; buscar la 
reintegración no sólo familiar sino social, económica y educativa; fortalecer las 
instituciones y los manuales de reintegración; completar el procedimiento de 
visibilización de las distintas situaciones de vulnerabilidad; integrar en la agenda 
del país todas estas aristas y las opciones de reintegración; trabajar al nivel local, 
con autoridades locales y el área migratoria sobre todo.  
 
Costa Rica.- Problemas en los procesos de identificación y documentación; falta 
de compromiso de las autoridades consulares; poco acceso a la información; no 
hay disponibilidad de horarios ni de personal para la referencia de los menores de 
edad migrantes; necesario establecer las competencias institucionales; pocas 
alternativas de protección; debe privar siempre el principio del interés superior del 
niño y el principio de la no devolución; ausencia de parámetros e indicadores para 
poder evaluar los casos específicos de vulnerabilidad.  
 
Honduras.- desintegración familiar; falta de control de la deserción escolar, no hay 
registros de ello; alto grado de pobreza en las comunidades, especialmente las 
comunidades indígenas y negras; muy poco impacto en las campañas del Estado 
para la prevención de la violencia; falta de detección de la niñez que puede ser 
solicitante de la condición de refugiado; falta de capacitación para brindar atención 
y orientación adecuada.  
 
Guatemala: los menores de edad son víctimas de violencia y trata; dificultades 
culturales como el idioma; falta de información detallada de la niñez migrante que 
haya tenido contacto con instituciones, falta de detalles estadísticos; vacíos en 
fronteras e insuficiencia de controles migratorios; falta de implementación del 
marco jurídico por falta de personal y recursos, e instalaciones; poca coordinación 
interinstitucional para el retorno y la reintegración; centralización de los servicios 
en la integración y reasentamiento.  
 
RROCM.- falta de oportunidades y causas económicas; alza en la migración por la 
violencia y el crimen organizado, desastres naturales; xenofobia y discriminación; 
falta de información y registros cuantitativos y cualitativos; ausencia de protocolo 
único para dar respuesta a cada caso de NNA migrante, ausencia de un 
procedimiento de la determinación del interés superior del niño; ausencia de 



 

 
 

mecanismos de monitoreo sobre los procesos de repatriación, retorno y 
reintegración; prevalece la privación de la libertad de los menores de edad; no hay 
opciones de albergue temporal más que los de puerta cerrada; no hay espacios 
con atención integral; no se respeta la identidad cultural; eufemismos en la 
práctica migratoria que violenta los derechos de los menores de edad; limitados 
programas de reintegración; para solicitantes de refugio, terceros estados se 
niegan a recibir a los niños, niñas y adolescentes. 
 
México.- falta de aprovechamiento de los programas integrales para prevenir la 
migración de los menores de edad; en cuanto al derecho a la identidad de los 
menores de edad migrantes, hay amplias dificultades en ese sentido; 
desconocimiento de las autoridades consulares sobre la identificación de los 
menores de edad; para la aplicación de la determinación del Interés superior, hay 
problemática para hacerlo; falta de albergues para trasladar a los hombres 
mayores de 13 años. 
 
República Dominicana.- falta de oportunidades laborales y factores socio 
culturales; grandes redes de trata; incremento desmedido de la violencia 
intrafamiliar; insuficiencia de registros en frontera y problemas para la 
identificación; ausencia de protocolos para determinar las competencias 
institucionales; falta de información, sensibilización y capacitación; falta de 
recursos económicos para espacios adecuados; necesario reforzar políticas 
bilaterales para el retorno asistido; llevar a cabo la repatriación hasta que se 
asegure su protección en el país de origen. 
 
Nicaragua.- exclusión del sistema educativo; pertenecen a familias desintegradas, 
de escasos recursos o que sufren violencia intrafamiliar; altos costos de visas de 
ingreso en otros países fuerzan la migración irregular; muchos requisitos para la 
salida de menores de edad y por eso migran irregularmente; falta de 
implementación de los mecanismos de referencia, falta de capacitación para que 
se utilicen los sistemas existentes; falta de especialización de los funcionarios que 
atienden a la niñez migrante; no hay protocolos escritos entre instituciones; 
implementación de la figura de tutor; no hay albergues especializados en niñez 
migrante; falta de comunicación y coordinación a nivel internacional para mejorar 
el retorno de los niños; trabajar más en los planes de reintegración y seguimiento.  
 
Panamá.- falta de estadística que demuestre la magnitud de la problemática que 
están trabajando; ausencia de articulación interinstitucional; será necesario 
establecer protocolos y rutas claras para atender y proteger a la niñez en situación 



 

 
 

de migración; coordinación con los organismos internacionales; establecimiento de 
cronogramas; respecto a la migración de menores de edad que migran a Costa 
Rica a la recolección del café, hay que buscar un convenio puntual con dicho país 
para la atención de estos niños; ausencia de espacios adecuados para la atención 
de la niñez migrante;  
 
Belice.- Falta de identificación de la vulnerabilidad de la niñez migrante; 
problemas con la documentación e identificación, sobre todo para la protección y 
asistencia de algunos casos de alta vulnerabilidad. Y sin la documentación, no se 
les puede brindar asistencia adecuada, hay problemas de repatriación e incluso 
para la integración con la sociedad. Necesario fortalecer la protección 
interinstitucional y determinar mejor las capacidades institucionales. 
 
Canadá.-  para casos de víctimas de trata, tráfico u otro crimen, Canadá les brinda 
toda la atención necesaria, incluyendo la psicológica; el personal es capacitado 
para referir casos de solicitantes de refugio; hay toda una coordinación 
interinstitucional que incluye hasta al Ministerio de Justicia, hay un mandato para 
intercambiar la información entre instituciones; existe un Grupo Inter 
departamental para la protección de la Niñez.  
 
Estados Unidos.- hay un sistema legal para darles protección por largo tiempo; 
en el 2000 pasa el cuidado del DHS al HHS. En 2008 se aprobó la William 
Wilberforce Act que permite mejorar la mejor atención y protección de la niñez 
migrante, sobre todo para los menores de edad mexicanos. En los espacios del 
HHS se les brinda toda la atención necesaria mientras se determina su situación 
migratoria.  
Problemas o nudos: dificultad para coordinar entre Departamentos todo lo 
referente a la referencia, asistencia y protección; muchos menores de edad vienen 
sin documentación a reunirse con sus familias; dificultades de visado para los que 
van a trabajar 
 
Para el segundo día del taller, se volvieron a formar grupos de trabajo, pero en 
esta ocasión divididos por sectores: a) Sector Trabajo; b) Sector Cancillerías; c) 
Sector Migración; y, d) Sector Instituciones de Protección a la Niñez. En estos 
grupos de trabajo se buscó la elaboración de recomendaciones para la protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, desde cada 
sector específico, identificando competencias y responsabilidades en el tema. La 
discusión se centró en temas estratégicos como: documentación, búsqueda de 



 

 
 

familiares, retorno, necesidades de protección, coordinación interinstitucional,  
bilateral, multilateral y regional, etc.  
 
Al finalizar las discusiones, cada sector tuvo oportunidad de presentar sus 
respectivos resultados, poniendo énfasis en las recomendaciones (ANEXO 2)  
  
Sector Cancillerías.- se basaron más en la atención a Connacionales en el 
exterior. Recomendaciones: fortalecer a las autoridades consulares con especial 
énfasis en derechos humanos de la niñez migrante; respetar el derecho a la 
notificación consular por las autoridades competentes; cumplimiento a los 
lineamientos regionales aprobados en la materia en el marco de la CRM 
(evaluación del cumplimiento de los mismos); creación de base de datos 
nacionales para el ejercicio de la entrevista consular, documentando las 
violaciones de derechos humanos, vulnerabilidad y temor al retorno a su país de 
origen (sistematización completa de la entrevista desde una perspectiva de 
derechos); coordinación con autoridades locales y ONG´s para la elaboración de 
documentos para localizar a NNA perdidos o no localizados (corresponsabilidad) y 
protocolos de búsqueda; capacitación a funcionarios sobre los lineamientos 
regionales;  actualización de los lineamientos regionales; solicitar a los Estados el 
cumplimiento de la normativa internacional respecto a la protección de los 
derechos de la niñez migrante; solicitar a los Estados la canalización de los NNA 
de manera expedita a centros especializados para su atención; fortalecimiento de 
la capacitación entre autoridades competentes en la atención y protección de NNA 
migrantes; crear infraestructura necesaria para la atención y protección; los países 
de tránsito y destino deben cumplir con la notificación consular una vez realizada 
la identificación; establecer mecanismos de protección conjunta a través de las 
redes consulares; implementar las buenas prácticas en protección y asistencia 
para NNA, como hogares sustitutos, albergues adecuados, familias de acogida, la 
figura de un tutor, todo adecuado a la edad y condición de los menores de edad; 
agilizar los procesos de retorno; acuerdos bilaterales para la atención de niñez 
transfronteriza; capacitación sobre los mecanismos y protocolos de repatriación 
existentes; desarrollar programas de repatriación y reinserción; establecer 
lineamientos regionales que sirvan como punto de partida para los países; 
mecanismos de seguimiento para todo el proceso de repatriación; incluir el tema 
de la integración y reintegración en las políticas públicas; buscar alternativas a la 
detención. 
 
Sector Trabajo.- transversalizar el tema de migración general en los ministerios 
de trabajo; crear mecanismos de coordinación en cada país; establecer y 



 

 
 

promover convenios con los países buscando la migración ordenada y segura bajo 
acuerdos establecidos; establecer un sistema formal para las personas que migran 
irregularmente; Ministerios del Trabajo deben aprovechar los programas de 
desarrollo; directorio institucional entre consulados, migración y ministerios de 
trabajo; simplificar los trámites y costo de los trámites de migración y de obtención 
de documentación; implementación de los protocolos regionales existentes y 
evaluarlos para incluir situaciones no previstas en ellos, sobre todo respecto a 
niñez laboral; capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos, sobre todo en 
materia de trabajo; crear mecanismos efectivos para la niñez indígena 
específicamente.  
 
Sector Migración.- Implementación de políticas públicas de prevención de la 
migración y promover la migración documentada; crear sistemas de información 
integrales y con conexiones interinstitucionales; homologación de formularios 
únicos y protocolos de actuación; necesaria la revisión y adecuación de 
procedimientos actuales sobre los sistemas de registro de nacimientos para 
garantizar el derecho a la identidad; capacitación para un formulario único; 
armonización de legislaciones migratorias en estándares internacionales; 
armonizar los datos estadísticos de información migrante; formar capacitadores de 
OPI´s en los países; fortalecer la coordinación para otorgar servicio en todos 
horarios; elaboración de manuales de sistemas que promocionen mecanismos de 
referencia y poder detectar casos de NNA migrantes; creación de Mesas de 
Diálogo Interinstitucionales, como el caso de México; buscar alternativas a la 
privación de la libertad; creación de albergues especializados; crear una Comisión 
Bipártita entre Migración e Instituciones de Niñez para el seguimiento de casos de 
niñez migrante; fortalecer la relación entre gobiernos y ONG´s para mejorar la 
protección de la niñez migrante; establecer procesos de determinación del Interés 
superior del niño y fortalecer los existentes; creación de la figura del tutor; crear 
protocolos entre el tutor y las instituciones; reforzar políticas institucionales e 
internacionales para facilitar el retorno asistido y la reintegración; capacitación a 
funcionarios que participan en la repatriación y reintegración; socializar los 
protocolos regionales, revisarlos, evaluarlos y en su caso, renegociarlos; políticas 
públicas de arraigo para la niñez retornada y en condiciones de migración; trabajar 
en la creación y fortalecimiento de redes locales para la prevención y contención; 
sumar esfuerzos hacia la regularización de NNA en situación irregular; coordinar 
con instituciones claves para fortalecer los registros de los NNA y compartir la 
información con las oficinas de migración; adoptar políticas migratorias estatales 
desde una perspectiva o visión integral; seguimiento a los NNA que fueron 
repatriados y registrados,  



 

 
 

 
Sector Niñez.- promover capacitaciones a nivel nacional e internacional; 
sensibilización con hojas de ruta a nivel nacional que se puedan pasar al ámbito 
regional; lineamientos para impulsar que haya una homologación de la información 
y se pueda compartir; códigos de ética en el manejo de esta información; 
fortalecer los mecanismos de referencia y establecer lineamientos a nivel de CRM; 
comisiones institucionales a nivel nacional, como la Mesa de Diálogo de México; 
que se haga trabajo previo en estas comisiones para llevarlo a la CRM; allí se 
trabajen protocolos nacionales y las políticas públicas; promover espacios de 
protección con los gobiernos locales; utilizar como referencia las guías de ACNUR 
para la DIS; procesos de monitoreo para víctimas de pandillas y violencia para 
brindar una atención más adecuada; buscar alternativas para la atención especial 
y no haya una institucionalización; atención diferenciada a la edad y género; 
mecanismos de identificación y referencia donde se establezca que no pueden ser 
retornados hasta no determinar si necesitan protección; fortalecer el trabajo y 
coordinación con ONG´s y observatorios de derechos humanos; realizar modelos 
de trabajo a nivel local para brindar mejores oportunidades y promover el arraigo y 
frenar la migración infantil; promover el derecho a la participación de los NNA en 
los proyectos dirigidos a ellos y tomar en cuenta su participación en las acciones 
de prevención.  
 
Para el último panel, se volvieron a conformar los grupos de trabajo por país, los 
cuales trabajaron en los posibles pasos a seguir con base en las recomendaciones 
hechas durante los trabajos previos; en base a esto, cada país elaboró un posible 
plan de acción para implementar las recomendaciones clave en sus respectivos 
países.  
 
Finalmente, se presentaron las siguientes conclusiones del Taller: 
 

• Se detectaron nudos estratégicos similares en casi todos los ejes, 
sobresaliendo los siguientes:  

 falta de registros y sistematización de la información y correctamente 
desglosados;  

 necesario contar con una adecuada sistematización y homologación 
de la información estadística en la región, que incluya a la niñez 
indígena y a la niñez en situación laboral;  

 no existe una adecuada coordinación interinstitucional al interior de 
los países, lo cual impide una adecuada identificación, referencia, 
atención y protección de la niñez migrante;  



 

 
 

 no hay una adecuada socialización, aplicación, ni monitoreo de los 
lineamientos regionales existentes en materia de protección a la 
niñez migrante;  

 es necesario fortalecer la actuación de las autoridades consulares;  
 Falta de mecanismos especiales de referencia y coordinación de 

seguimiento de casos con las instituciones de protección a la niñez 
migrante; 

 Desconocimiento de las competencias institucionales; 
 Ausencia de procedimientos de Determinación del Interés Superior 

del Niño o debilidad de los existentes. 
 ausencia o debilidad de protocolos nacionales adecuados para la 

repatriación y el retorno seguro, sobre todo que contemplen la 
cooperación bilateral,  

 ausencia de protocolos adecuados que puedan asegurar una 
adecuada reintegración y dar un seguimiento a los niños, niñas y 
adolescentes reinsertados. 

 
• Asimismo, se emitieron recomendaciones similares en todos los ejes de 

trabajo, destacando los siguientes:  
 fortalecimiento, a través de la capacitación y sensibilización, de todas 

las autoridades que trabajan en la atención a la niñez migrante 
(autoridades consulares, de Migración, de Ministerios del Trabajo, de 
Instituciones de protección a la niñez), en temas de atención 
especializada a la niñez con un enfoque de derechos;  

 creación de bases de datos nacionales que incluyan información 
desglosada, incluyendo a la niñez indígena y a la niñez en situación 
laboral; 

 creación de una base de datos a nivel regional para el intercambio de 
información;  

 compartir, evaluar y actualizar los acuerdos y/o lineamientos 
regionales existentes en la materia y, en su caso, establecer un 
mecanismo de monitoreo para asegurar su adecuado cumplimiento;  

 establecimiento de Comités o Mesas de Trabajo interinstitucional al 
interior de cada país para trabajar en acciones de atención y 
protección integral de la niñez migrante y para elaborar política 
pública con un enfoque de derechos de la niñez;  

 creación de protocolos o procedimientos nacionales para la 
protección y asistencia de la niñez migrante, considerando todas las 
posibles situaciones de vulnerabilidad; 



 

 
 

 buscar acciones de asistencia y protección como: establecimiento de 
Determinación del Interés Superior y designación de tutores, todos 
diferenciando la edad y el género de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes;  

 fortalecer los consulados para la protección de los niños, ninas y 
adolescentes migrantes a través de capacitación y fomento de 
coordinación 

 buscar, en la medida de las posibilidades presupuestarias de cada 
país, el establecimiento de espacios adecuados para la atención y 
protección especializada de la niñez migrante;  

 trabajar en la búsqueda de alternativas a la privación de la libertad de 
los menores de edad migrantes;  

 establecer mecanismos de referencia al interior de cada país y 
fortalecer los ya existentes;  

 establecer procedimientos adecuados para el retorno y la 
repatriación segura, así como para una adecuada reintegración, 
basados en la coordinación internacional e interinstitucional;  

 transversalizar el tema de la niñez indígena y la niñez en situación 
laboral en el tema de la migración infantil;  

 homologar las legislaciones nacionales con los estándares 
internacionales de protección a los derechos de la infancia. 

 
Finalmente, se designó a un punto focal por país para darle seguimiento a los 
planes de acción que se trabajaron y se acordó compartir con dichos puntos 
focales los datos de contacto de los puntos focales de la CRM para compartir la 
información y trabajar en conjunto. 

 
 
Siendo las 17:30 horas del día miércoles 28 de marzo, finalizó el Taller sobre 
Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Refugiados. 

 
 


